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Presentación           
El Máster online en Cardio-RM tiene una duración de 10 meses lectivos (inicio del curso junio de 2021) y 
se compone de 10 módulos en 40 lecciones, no presenciales, independientes y obligatorias, que se cursan 
a distancia, a través de internet en un entorno virtual de aprendizaje.

La estructura está orientada a la adquisición de los conocimientos y habilidades necesarias para la solución 
de problemas de casos clínicos reales. 

En este curso se trata de presentar desde los conceptos más básicos hasta los más avanzados en cardiorre-
sonancia magnética (Cardio-RM) para que el especialista de imagen cardíaca adquiera los conocimientos 
más relevantes y actualizados en esta técnica de imagen. Partiremos de los conocimientos de física básica 
y organizativos de las unidades de Cardio-RM, para posteriormente, valorar en profundidad cada una de 
las diferentes patologías cardiovasculares, y finalizar con los temas de mayor actualidad. Todos los temas 
irán acompañados de casos clínicos basados en casos reales que servirán para poner en práctica los cono-
cimientos adquiridos en las lecciones teóricas. Consideramos que los conocimientos teórico-prácticos de 
este máster servirán de base para los futuros especialistas dedicados a Cardio-RM y de actualización para 
los especialistas en los que la Cardio-RM ya forma parte de su actividad clínica habitual.
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Dirigido a                       

Este Máster está dedicado a los especialistas que trabajan con estudios de imagen cardíaca diagnóstica 
como cardiólogos y radiólogos. De un modo más general, puede ser interesante para otros especialistas 
dedicados a la cardiología clínica.

El requisito para la matriculación es ser Licenciado en Medicina.



Objetivos                     

1. Adquirir una visión integral y actualizada de la Cardioresonancia en el ámbito de Imagen cardiaca 
diagnóstica. 

2. Saber realizar, interpretar e informar estudios de CRMN según las recomendaciones más recientes. 
3. Aprender el manejo de de las diferentes guías clínicas y recomendaciones de las principales socieda-

des científicas dedicadas a la CRMN en el ámbito de la cardiología y radiología. 
4. Aprender a integrar en el juicio diagnóstico, las aportaciones de la CRMN en la valoración funcional, 

estratificación y en el manejo del paciente cardiaco.
5. Adquirir nuevas habilidades que permitan aprender a sintetizar, interpretar, tomar decisiones y reali-

zar las recomendaciones diagnósticas más adecuadas según el proceso que se estudia y adaptándolas 
al riesgo y estado concreto de cada paciente. 



Método DOCENTE                                           

El Máster DE Cardioresonancia magnética 4ª. Edición está basado en tres elementos principales. 

El primero es el aprendizaje de las bases teóricas de la CRMN a través de clases escritas por los mejores expertos en cada 
tema. El segundo es el desarrollo de la memoria visual a través de materiales multimedia que incluyen gran cantidad de 
imágenes y ejemplos que permiten ver y com- prender los principales hallazgos que se pueden encontrar en cada tipo 
de problema clínico. Y, finalmente, el tercer gran elemento es la interacción continua con tutores y profesores a través de 
herramientas online para compartir ideas y conocimiento y ver y discutir la mayor cantidad de casos posible. 

La actividad del máster es 100% online, lo que permite que el alumno tenga flexibilidad para adaptar el ritmo de 
estudio a su actividad habitual. La plataforma web aprovecha la posibilidad que ofrece Internet para usar los con- 
tenidos desde cualquier sitio, a cualquier hora y desde cualquier dispositivo. 

El contenido se organiza en Módulos que engloban grandes bloques docentes, compuestos por temas dedicados a 
los principales temas de la CRMN, a lo largo del Máster se emplean como elementos didácticos: 

• Temas de teoría. Permiten obtener las bases teóricas que se deben manejar para entender cómo valorar con 
CRMN los diferentes problemas clínicos. Diseñados con gran cantidad de ejemplos de imagen para desarro-
llar al máximo la memoria visual. 

• Casos clínicos. Permiten integrar los conceptos aprendidos y discutir con los tutores cómo se aplican a la 
práctica clínica. 

• Referencias bibliográficas. Resumen de las principales publicaciones y guías de práctica clínica relacionados 
on el uso de la CRMN.

• Temas de debate. Para discutir y entender mejor los temas en los que pueda haber controversia. 

• Vídeoclases. Con una explicación más detallada de los puntos principales o más complejos de cada módulo. 

• Evaluaciones. Pequeños exámenes tipo test sobre el contenido de cada tema para valorar el grado de cono-
cimiento adquirido. 

• Foro de debate. Nuestro gran foro de encuentro donde compartir ideas y conocimiento y, sobre todo, discu-
tir casos y casos de Cardio CRMN.

• El máster incluye un Trabajo Final consistente en la revisión crítica de un artículo de la literatura científica so-
bre utilidad clínica de las cardio CRMN  trabajo permite aplicar los conocimientos adquiridos en el análisis de 
un problema clínico concreto y es un proyecto que se trabaja poco a poco con los tutores a lo largo del año. 



CONTENIDOS y PROFESORADO                   

Módulo I. Introducción a la Cardio-RM
1. Bases Físicas de la Cardio-RM.

2. Principales secuencias en Cardio-RM.

3. Secuencias de mapeo T1/T2 y utilidad clínica.

4. Principales artefactos en CRM y como evitarlos.

Módulo II. Seguridad y organización en Cardio-RM I
5. Contrastes en Cardio-RM: Indicaciones y contraindicaciones.

6. Componentes de la Cardio-RM, antenas y seguridad en Cardio-RM.

7. Cardio-RM en situaciones especiales (niños, lactancia, embarazo, insuficiencia renal y dispositivos).

8. Preparación del paciente, protocolos y metodología de estudio.

Módulo III. Seguridad y organización en Cardio-RM II
9. Uso apropiado y limitaciones de la Cardio-RM.

10. Elaboración del informe de Cardio-RM.

11. Sedación, anestesia y manejo pediátrico en Cardio-RM.

12. Cómo organizar una unidad multidisciplinar de Cardio-RM.

Módulo IV. Anatomía y función en Cardio-RM
13. Anatomía cardiovascular y principales planos en Cardio-RM.

14. Estudio de la función ventricular izquierda y análisis de la deformación miocárdica por Cardio-RM.

15. Anatomía y función del ventrículo derecho.

16. Fisiología del ejercicio y corazón de atleta.



Módulo V. Cardio-RM en el estudio de las miocardiopatías
17. Miocardiopatía hipertrófica e hipertrofia ventricular izquierda.

18. Miocardiopatía dilatada, arritmogénica y no compactada.

19. Miocardiopatías por depósito y sobrecarga de hierro.

20. Miocarditis y enfermedades autoinmunes.

Módulo VI. Cardio-RM en determinadas situaciones clínicas
21. Cardio-RM en la insuficiencia cardiaca.

22. Cardio-RM en el paciente con arritmias.

23. Cardio-RM en la hipertensión pulmonar.

24. Cardio-RM en el trasplante cardiaco.

Módulo VII. Cardio-RM en cardiopatía isquémica
25. Protocolos de estrés, fármacos y complicaciones.

26. Cardio-RM de estrés e isquemia miocárdica.

27. Cardio-RM en el infarto agudo de miocardio y complicaciones.

28. Evaluación y pronóstico en cardiopatía isquémica crónica.

Módulo VIII. Otras indicaciones de Cardio-RM
29. Patología aórtica, grandes vasos y vasos periféricos.

30. Estudio y diagnóstico diferencial de masas cardiacas y torácicas.

31. Anatomía y patología del pericardio.

32. Estudio de la patología valvular mediante Cardio-RM.



Módulo IV. Cardio-RM en cardiopatías congénitas
33. Cardiopatías congénitas: anatomía, fisiología y protocolos de estudio.

34. Cardiopatías congénitas I: Estudio de shunts.

35. Cardiopatías congénitas II: Cardiopatías congénitas cianóticas y complejas.

36. Cardio-RM en la edad pediátrica.

Módulo X. Otras aplicaciones de Cardio-RM
37. Cardio-RM en la estratificación pronóstica y predicción eventos.

38. Secuencias de flujo 4D y aplicaciones clínicas.

39. Utilidad del PET-RM en cardiología.

40. Cardio-RM en el intervencionismo estructural cardiaco.
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TITULACIÓN

40 Lecciones

El Máster en Cardio-RM es un curso de formación diseñado 
de acuerdo con las directrices oficiales del Espacio Europeo 
de Educación Superior. Está acreditado como Título propio 
por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, por lo que 
los alumnos que lo superen obtendrán 60 Créditos ECTS 
(European Credit Transfer System).

Este tipo de créditos son el estándar actual empleado por 
las universidades europeas para medir la actividad dedicada 
al estudio y son la mejor forma de acreditar méritos y
formación en convocatorias oficiales.

10 Meses

60 Créditos 
ECTS

100% Online



www.campusimagencardiaca.com
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